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PPoorrqquuee  aauunnqquuee  ppaarreeccee  qquuee  yyaa  llooss  ccoonnoocceenn  yy  eess  cciieerrttoo,,  ttaammbbiiéénn  eess  cciieerrttoo  qquuee  nnoo  llooss  ccoonnoocceenn..
EEnnttoonncceess,,  vvaallee  llaa  ppeennaa  uunnaa  pprreesseennttaacciióónn..

AAssíí  eess..  SSee  ttrraattaa  nnuueevvaammeennttee  ddee  llooss  ccoonnoocciiddooss  MMaannuuaalleess  ddee  CCaappaacciittaacciióónn  ddee  AALLEERR..  SSíí..
DDeessppuuééss  ddee  llooss  aaññooss  ddee  rreefflleexxiióónn,,  ddeebbaattee,,  aauuttooccrrííttiiccaa  yy  rree-ccrreeaacciióónn  qquuee  ttrraajjoo  ccoonnssiiggoo  eell  nnuueevvoo
ssiigglloo,,  llaass  vvoocceess  ppiiddiieennddoo  mmaatteerriiaalleess  ppaarraa  aappooyyaarr  llaa  pprrááccttiiccaa  rraaddiiooffóónniiccaa  ddiiaarriiaa  ssee  mmuullttiippllii-
ccaarroonn..  LLaa  eexxpprreessiióónn  ddee  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccoonnttaarr  ccoonn  mmaatteerriiaall  iimmpprreessoo  úúttiill  ppaarraa  mmeejjoorraarr  eell  ttrraa-
bbaajjoo  ddee  pprroodduucccciióónn  yy  pprrooggrraammaacciióónn  aappaarreeccííaa  eenn  ttooddooss  llooss  eessppaacciiooss::  ttaalllleerreess,,  rreeuunniioonneess,,  vviissii-
ttaass,,  aasseessoorrííaass..  

EEnnttoonncceess  nnooss  ddeecciiddiimmooss  yy  rreeccuuppeerraammooss  llaa  ttrraaddiicciióónn..  VVoollvviimmooss  aa  llaa  pprriimmeerraa  sseerriiee  ddee  MMaannuuaalleess
ddee  AALLEERR,,  eelleeggiimmooss  ddee  ttooddooss,,  oocchhoo..  LLooss  oocchhoo  qquuee  eennccoonnttrraammooss  ddee  mmaayyoorr  uuttiilliiddaadd  eenn  llaa  pprráácc-
ttiiccaa  ddiiaarriiaa  ddee  llaass  rraaddiiooss..  AAqquuíí  eessttáánn..  LLaa  ccuueessttiióónn  eess  qquuee  ssoonn  yy  nnoo  ssoonn..

SSoonn,,  ppoorrqquuee  hheemmooss  ppaarrttiiddoo  ddee  eellllooss,,  ddee  ssuuss  ccoonntteenniiddooss  bbáássiiccooss,,  ddee  ssuu  ffoorrmmaattoo  bbáássiiccoo,,  ddee  ssuu
eessttrruuccttuurraa  bbáássiiccaa..  EEss  ddeecciirr,,  hheemmooss  ppaarrttiiddoo  ddee  llaa  ttrraaddiicciióónn  yy  llaa  hheerreenncciiaa  qquuee  hheemmooss  rreecciibbiiddoo,,
vvaalliioossaa  hheerreenncciiaa..  PPeerroo  ccoommoo  llooss  ttiieemmppooss  ccaammbbiiaann  yy  ccaammbbiióó  llaa  ééppooccaa,,  hheemmooss  hheecchhoo  uunn
eessffuueerrzzoo  iimmppoorrttaannttee  ppoorr  aaccttuuaalliizzaarrllooss  eenn  ssuuss  ccoonntteenniiddooss,,  eenn  ssuu  ffoorrmmaattoo,,  eenn  ssuu  eessttrruuccttuurraa  yy
ttaammbbiiéénn  eenn  ssuu  ggrrááffiiccaa..

PPoorr  eessoo,,  ssoonn  llooss  ccoonnoocciiddooss  MMaannuuaalleess  ddee  AALLEERR,,  ppeerroo  hhaayy  qquuee  hhaacceerr  uunn  eejjeerrcciicciioo  ddee  rree-
ccoonnoocciimmiieennttoo  ssiittuuáánnddoonnooss  hhooyy,,  eenn  nnuueessttrrooss  ccoonntteexxttooss  yy  eenn  nnuueessttrraass  rraaddiiooss..  CCoonn  cceerrtteezzaa  llaa
ffaammiilliiaarriiddaadd  hhiissttóórriiccaa  ddee  nnuueessttrraa  ggeennttee  ddee  rraaddiioo  ccoonn  eessttooss  mmaannuuaalleess  hhaarráá  qquuee  rrááppiiddaammeennttee
ssee  aapprrooppiieenn  ddee  llaa  nnuueevvaa  vveerrssiióónn..  TTeenneemmooss  llaa  cceerrtteezzaa  ddee  qquuee  sseerráánn  mmuuyy  úúttiilleess  yy  eessoo,,  pprreecciissaa-
mmeennttee,,  eess  lloo  qquuee  bbuussccaammooss..

¡¡QQuuee  ssee  llooss  aapprrooppiieenn  yy  llooss  ddiissffrruutteenn!!
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lanoticiapopular

¿Quién es el ignorante que mantiene que

la poesía no es necesaria a los pueblos?

Hay gentes de tan corta vista mental, que

creen que la fruta se acaba en la 

cáscara. La poesía, que congrega o 

disgrega, que fortifica o angustia, que da

o quita a los hombres la fe o el aliento,

es más necesaria a los pueblos que la

industria misma, pues ésta les 

proporciona el modo de subsistir, mien-

tras aquella les da el deseo y la fuerza

de la vida.

JOSÉ MARTÍ

¿Por qué empezar esta cartilla sobre lenguaje popular con una cita de nuestro

gran poeta latinoamericano? 

José Martí fue, además de poeta, un luchador de la independencia de Cuba. Con

el arma de la palabra, combatió al imperio norteamericano que se valía de sus

armas de pólvora. El poeta nos dice que no solo con balas se libran las guerras:

también se libran con nuestras palabras, nuestras voces, nuestras herramientas

de comunicación.

En la radio popular peleamos día a día por una sociedad más justa y nuestra prin-

cipal arma es la palabra. Con ella informamos, opinamos, recogemos las voces de

nuestro pueblo y también cantamos, o difundimos las canciones de otros. En sus

letras las palabras llegan directo al corazón y la razón de los oyentes y van entre-

lazando sus realidades con las nuestras. Dialogamos con palabras. Construimos

identidad.
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"Es necesario saciar el hambre de pan, pero también el hambre de belleza" escu-

chamos alguna vez. Y qué más belleza que la que podemos construir con el len-

guaje popular. El lenguaje de la gente, el que escuchamos en el mercado, el de la

conversación entre amigos, el del amor, el del trabajo, el de la reunión para orga-

nizar el encuentro de la semana próxima…

un lenguaje que es cercano

a la gente, y que intenta

acercarse cada vez más. 

LLaa  ppaallaabbrraa  hhuummaannaa  ttiieennee  ffoorrmmaa  ddee  rrííoo::  ssiieemmpprree  eennccuueennttrraa  uunn  ccaauuccee  ppoorr  ddoonnddee

sseegguuiirr  ssuu  rruummbboo..  NNoo  hhaayy  ssiilleenncciioo  qquuee  llaa  ccaallllee,,  nnoo  hhaayy  mmaannoo  qquuee  ttaappee  ssuu  bbooccaa..

SSii  hhaayy  nneecceessiiddaadd  ddee  ddeecciirr,,  hhaayy  lleenngguuaajjee..  SSiinn  ééll  ddeejjaarrííaammooss  ddee  sseerr  hhuummaannooss..  

EEdduuaarrddoo  GGaalleeaannoo

Un lenguaje rico en palabras,

que transmite ideas que enriquecen

el pensamiento, la mirada de la 

realidad, que enriquecen nuestra

creatividad para transformarla…
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ellenguajepopular

En estos tiempos, vemos cómo los medios de comunicación empobrecen el lenguaje.

Cuando no son los informativos que utilizan siempre los mismos términos acartonados,

son los programas que gritan, exageran cada frase y nos hacen hablar con términos que

no son los nuestros. Los académicos nos explican el mundo con palabras que no enten-

demos y cuando terminan estamos más confundidos que antes. A veces lo culto se con-

funde con lo complicado.

Existen  en  el  mundo  más  de  6500  lenguas  

3.000  de  ellas  corren  riesgo  de  desaparecer  (casi  la  mitad)

9  de  cada  10  no  aparece  en  Internet

Es decir que el lenguaje que utilizamos habitualmente es solamente una pequeña parte

del lenguaje con el que se comunica el mundo. Esta diversidad nos puede jugar en con-

tra: podemos sentirnos incomunicados al no conocer cuál es el idioma del otro. 

Aunque a decir verdad, a veces no logramos entendernos con quienes hablan nuestro

propio idioma. Y no solamente por los modismos regionales. El che, el vos, el tú, o las

distintas formas de nombrar las cosas pueden aprenderse si tenemos la intención. El

problema es cuando la dificultad para entendernos se da por soberbia, o por discrimi-

nación. O por cuestiones de poder.

Según la UNESCO
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Pero no siempre fue así

Érase una vez cuando el pan era pan, cuando el vino era vino. Cada cosa tenía su

nombre, uno sólo. No existían por un lado las palabras refinadas de la gente

culta y por el otro lado las palabras cotidianas

de la gente vulgar. No existían siquiera las

malas palabras, las llamadas vulgaridades o

groserías. Porque todas eran vulgares. Pero

llegó un tiempo en que un grupito se puso

encima de los demás y comenzó a hablar dis-

tinto. 

8 |

El lenguaje académico muchas

veces discrimina. El pobre no

comprende el índice de

pobreza. Muchas veces el 

campesino no entiende al agró-

nomo. El acusado por un delito

no entiende a su propio 

abogado. Y muchas veces 

nuestras audiencias no entien-

den nuestro lenguaje, a veces

tan rebuscado…

sente
ncia

"Vulgo"

significa

"pueblo"
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ellenguajepopular

Las conquistas
La dominación de un idioma sobre otro se debe en buena parte a las conquistas.

Los vencedores ganaban nuevos territorios y les imponían su dominación

económica, sus leyes, su política, su cultura, su lengua.

Así pasó con todos los imperios: el romano, el español, el inglés. Y en un mismo

territorio se llegaron a hablar dos idiomas distintos: la lengua dominante del con-

quistador y las lenguas nativas de los pobladores originarios. Los idiomas ofi-

ciales siempre se impusieron por la fuerza.

En América el español y el portugués se

impusieron a palo limpio. La mayoría de

nuestras lenguas nativas fueron

arrasadas. Aquí no se dio ningún

"encuentro de culturas" ni hubo mesti-

zaje de idiomas, como había pasado en

la misma España. (El idioma castellano

es hijo del latín, del árabe y de otras

lenguas ibéricas).
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La escritura
En Egipto y China, Babilonia y Roma, los ricos fueron acumulando más riquezas

y conquistando más pueblos, para comerciar con ellos y explotarlos mejor. Para

organizar la economía y controlar a tanta gente, ya no bastaban los ejércitos. Se

necesitaban otros instrumentos. Así nació la escritura. Los números servían para

contar las ganancias y recordar las deudas. Y

las letras, para escribir las leyes y los

mitos que toda la población tenía

que obedecer. Había nacido la

lengua escrita.

Desde su inicio fue un instru-

mento de dominación y de

control de los poderosos sobre

la gran masa del pueblo. El

pueblo pobre no tenía ni tiempo ni

dinero para aprender a escribir. 

La escritura era un privilegio de los

nobles, del clero, de la élite dominante.
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ellenguajepopular

La escuela
Hasta hace no mucho tiempo, la escuela era privilegio de unos pocos:

los hijos de las clases pudientes. El 90% de la población eran analfa-

betos. Fue con la era moderna que nació la escuela para pobres. La

economía industrial necesitaba obreros más instruidos. Los pobres

tenían que aprender a leer y escribir y calcular, para poder manejar

mejor las nuevas técnicas.

Claro, la escuela trajo muchas cosas buenas…Pero no fue un medio para dar

más valor a la cultura del pueblo. Al contrario, sirvió más bien para extender y

naturalizar la cultura y el punto de vista de los poderosos. En la escuela se

enseñaba la historia oficial, la geografía oficial…Y

hasta en el último rincón del país se imponía la

lengua oficial.

Hoy en varios países se avanzó

mucho en cambiar esta situación,

incorporando contenidos más 

cercanos a la historia de los 

pueblos oprimidos. Aunque todavía

hay mucho camino por recorrer…
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Los medios de comunicación
La radio, el cine, la televisión y medios electrónicos hicieron su aparición entre

fines del sigo XIX y sobre todo en nuestro moderno siglo XX.

Pensados originalmente como medios para informar sobre la realidad, para

entretener a la gente, y como una forma de difundir la cultura, cada vez más se

convirtieron en instrumentos comerciales. Los medios masivos de comunicación

sirven más para vender heladeras o paquetes turísticos que para enriquecer

nuestra mirada del mundo.

Los medios masivos son los principales legitimadores de hechos e ideas: deter-

minan qué es o no es noticia; establecen lo que se debate en la oficina, en el

almacén, en la familia.

En esta serie de

manuales podrás

encontrar más

información para

pensar en el rol

de los medios

masivos en 

nuestra 

sociedad actual.
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ellenguajepopular

También son los grandes y principales proveedores de entretenimiento. Y a

través de ellos también se propaga la cultura de los poderosos; se impone a

todo el país el vocabulario, la pronunciación, el tono de la lengua oficial: la 

correcta, la única que se permite.
Lo que es más

llamativo, es que

los medios

masivos se toman

del lenguaje

popular, pero

solamente de su

lado grosero, o

chabacano. Y así

se empobrece la

comunicación

En la radio ocurre lo mismo.

En general las emisoras que transmiten en América Latina son comerciales y

están al servicio de las minorías privilegiadas.

La mayoría de los que trabajan en estos medios de comunicación provienen de

los sectores populares. Sabían y todavía saben hablar como habla la gente

común. 

Pero incorporaron  palabras y modos del lenguaje dominante sin preguntarse

qué sentido tienen. 

EEss  llaa  lleenngguuaa  ddee  llaa  éélliittee  qquuee  ssee  iimmppoonnee  aall  ppuueebblloo..

EEss  llaa  lleenngguuaa  ddee  llaa  cciiuuddaadd  qquuee  ssee  iimmppoonnee  aall  ccaammppoo..

IIgguuaall  ccoommoo  llaa  lleenngguuaa  ddee  llaa  mmaaddrree  ppaattrriiaa  ssee  iimmppoonnííaa  aa  llaass  ccoolloonniiaass..
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Las palabras

Los sustantivos
abstractos
Son palabras que nombran ideas,

conceptos, sentimientos, cosas que

no se pueden ver ni tocar. Vida, liber-

tad, ternura, amor, inteligencia.

Como estas palabras son abstractas,

las vamos a identificar con una nube.

Los verbos
Son palabras que

expresan generalmente

las cosas que hacemos, las

acciones: amar, comer, traba-

jar, jugar, compartir. Por eso

las vamos a identificar con un

martillo.

Los sustantivos 
concretos
Son palabras que nombran a personas,

animales, cosas concretas materiales.

Cosas que existen en la realidad, que se

pueden tocar, ver, oler, morder. Perro,

papa, tierra, niño, mujer,

árbol, piedra. Por eso las

vamos a identificar con

un ladrillo. 

Los adjetivos
Son palabras que califican

a los sustantivos, que

describen sus cualidades:

Pantalón verde, perro rabioso, deuda

externa. Como todos los adjetivos

describen o pintan los sustantivos, los

vamos a representar con un pincel.
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ellenguajepopular

Ejercicio de comparación
Ahora vamos a hacer una pequeña prueba para ver como cambia el idioma

castellano según lo hablen personas de distintos ámbitos de nuestra sociedad:

una vecina de un barrio y un periodista profesional.

El pibe se cayó al pozo ayer a la

noche, nadie sabe qué pasó. Estaba

jugando a la pelota con su hermano,

parece que le habían regalado la

pelota el día de Reyes, y dicen que la

pelota se le fue para la esquina

donde estaban arreglando la luz. Esa

esquina es brava, de noche, por eso

hay que arreglarle el farol y las lám-

paras para que no vengan los

ladrones del fondo y te saquen algo.

Y dicen que como estaba oscuro el

pibe no vio el pozo y se cayó hasta el

fondo nomás. El médico dice que se

va a salvar, está bien atendido

en el Hospital de San Jorge.

Autoridades municipales infor-

maron recientemente de un acci-

dente ocurrido en las afueras de la

ciudad, donde un niño debió ser

hospitalizado a causa de las heridas

provocadas por su caída en un pozo de

la empresa de alumbrado público. La

iluminación era deficiente y nadie

estaba a cuidado del susodicho,

cayendo a 3 metros de profundidad.

Autoridades del nosocomio aseguran

que su diagnóstico es positivo. Hasta el

momento no se han registrado testigos

del hecho, que podría perjudicar grave-

mente a la empresa, que por ley debe

tomar los recaudos necesarios de pro-

tección y seguridad de las obras que

tiene a su cargo. Los técnicos respon-

sables declararán próximamente.
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En el primer caso, hablamos del lenguaje que habla la gente, el lenguaje cotidi-

ano, oral de la gente. Le llamamos lenguaje popular. En el segundo, no. Podemos

comprobarlo si reemplazamos a las palabras con sus dibujos corres pondientes.

Los verbos 

Los sustantivos concretos 

Los sustantivos abstractos 

Los adjetivos 

LLaa  mmuujjeerr  ddeell  ppuueebblloo  uuttiilliizzóó::

23 verbos

21 sustantivos concretos

2 sustantivos abstractos

2 adjetivos

EEll  ppeerriiooddiissttaa  uuttiilliizzóó::

13 verbos

5 sustantivos concretos

18 sustantivos abstractos

4 adjetivos

Podemos decir

que, en general:

Los profesion-

ales, cuando

escriben, utilizan

muchísimos más

sustantivos

abstractos y

adjetivos.

Mientras el

pueblo, como ya

vimos, utiliza muy

pocas de esas

mismas palabras.
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Las diferencias

Estamos ante dos tipos diferentes de lenguaje. La mujer y el periodista han bus-

cado sus palabras en dos fuentes diferentes. Ella ha buscado sus palabras en el

habla de su pueblo. Usa un lenguaje popular hablado. El ha buscado sus palabras

en los libros. Usa un lenguaje profesional escrito.

Desde luego estos porcentajes solo valen para los dos textos utilizados. Habría

que investigar entre mucha gente y en culturas diferentes…

| 17

Solamente un 8% son adjetivos y sustan-

tivos abstractos (uno de cada diez).

De las 48 palabras que usa la mujer, casi

en su totalidad son verbos y sustantivos

concretos (48% y 44% respectivamente,

que sumados dan 92%). 

En el lenguaje

popular hablado

abundan los 

sustantivos 

concretos y los

verbos y escasean

los sustantivos

abstractos y los

adjetivos.

En el lenguaje

profesional

escrito abundan

los sustantivos

abstractos y los

adjetivos y

escasean los 

sustantivos 

concretos y los

verbos.

ellenguajepopular

DOS DE CADA TRES

PALABRAS QUE 

UTILIZA EL

LENGUAJE POPULAR

NO LAS UTILIZA EL

PROFESIONAL. Y

DOS DE CADA TRES

PALABRAS QUE 

UTILIZA EL 

PROFESIONAL NO

LAS UTILIZA EL

POPULAR. SON DOS

IDIOMAS 

DISTINTOS DENTRO

DEL MISMO

IDIOMA.

Con el periodista ocurre exactamente lo

contrario. De las 40 palabras que usa,

más de la mitad son sustantivos abstrac-

tos y adjetivos. Curiosamente también

un 50 por ciento. Pero al revés.

Si ponemos esto en porcentajes, resulta el siguiente cuadro:
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¿A  qué  se  debe  esta  diferencia  tan  chocante  entre  el

lenguaje  del  pueblo  y  el  lenguaje  académico?

Los sectores populares son los trabajadores, los integrantes de las organiza-

ciones sociales, los grupos que defienden causas como el medio ambiente, los

derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, de los afectados por

la contaminación, los gays y lesbianas… es la gente que de la mañana hasta la

noche está en movimiento: accionando. Por eso tienen un vocabulario activo. Por

eso usan muchos verbos. Incluso aquellos que no están organizados, los ciu-

dadanos y ciudadanas "de a pie".

Estos grandes sectores sociales tampoco tienen

el tiempo ni las ganas para adornar tanto las

cosas. Al pan pan y al vino vino. El pueblo trabaja

con cosas concretas y materiales; con tierra,

plantas, ladrillos, vacas, ropa mojada y ollas

calientes. Por eso, usa muchos sustantivos con-

cretos. El pueblo usa pocos sustantivos abstrac-

tos.

Entre los profesionales, los intelectuales, las

clases medias o altas, ocurre exactamente lo con-

trario.
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Los verbos

El lenguaje popular usa muchos verbos. Pero esto no quiere decir que todos los

verbos son de uso popular

El  pueblo  por  lo  general  usa  los  verbos  simples,  cortos,

de  pocas  sílabas:

Ver, dar, trabajar, caminar, cocinar, viajar.

Pero cuando los verbos son compuestos hay que prestar atención.

Muchas  veces  estos  verbos  comienzan  con  un  prefijo:

SUB estimar, PRE establecer, ANTE poner, INTER actuar.

Otras  veces  los  verbos  son  derivados  de  sustantivos

abstractos:

MODificar   SISTEMATizar  CONTEXTUALizar  CONDICIONar

(modo)           (sistema)             (contexto)               (condición)

| 19
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Los sustantivos abstractos

Vimos que el pueblo utiliza pocos sustantivos abstractos. Y los que utiliza son

generalmente simples, relacionados con su vida diaria, casi concretos para él.

MMuueerrttee,,  mmiisseerriiaa,,  aammoorr..

El pueblo utiliza mucho menos los sustantivos abstractos compuestos, los que

derivan de un adjetivo o de un verbo. A estos se los conoce por sus termina-

ciones.
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ad: lealtad, potestad, capacidad, inmensidad.

ancia: constancia, circunstancia, beligerancia.

encia: consistencia, vivencia, coherencia, eminencia.

ez: madurez, desnudez, testarudez.

eza: nobleza, proeza, viveza, belleza.

ía: estadía, valentía, ideología, utopia.

ión: congestión, desunión, misión.

ción: absolución, proyección, evangelización.

ismo: cataclismo, capitalismo, materialismo.

miento: acatamiento, planeamiento, condicionamiento. 

sis: simbiosis, crisis, catarsis.

tud: pulcritud, negritud, rectitud.

ura: premura, cordura, amargura

Estas 

terminaciones nos

dan la señal de

peligro.

Pero, por

supuesto, no hay

reglas sin 

excepción. También

la gente usa 

corrientemente

palabras como

"libertad, riqueza,

gordura…"

El sentido común

te ayudará a 

distinguir lo que

va y lo que no va.
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Los adjetivos

El pueblo usa pocos adjetivos.

Utiliza generalmente los simples y relacionados con las cosas que ve a su

alrededor.
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al: sideral, estructural, umbilical.

able: afable, realizable, imaginable.

ario: centenario, sumario.

ático: enfático, antipático, catedrático.

ante: beligerante, litigante, impactante.

az: voraz, locuaz, veraz.

il: pueril, viril, senil.

ible: ineludible, digerible, incorregible.

ista: perfeccionista, machista, integrista. 

ivo: permisivo, llamativo, imperativo. 

orio: ilusorio, promisorio, migratorio.

ticio: ficticio, subrepticio, acomodaticio.

Entre estos

adjetivos hay

algunos que

todos usamos:

Posible, 

importante, 

simpático, 

capaz.

Pero como

regla, hay que

tener cuidado

con ellos.

La mayoría de

estos adjetivos

se alejan del

lenguaje 

popular

La gente casi no utiliza adjetivos compuestos, los que derivan de verbos o de

sustantivos. A estos se los conoce también por sus terminaciones.

BUENO FEO ROJO HARAGÁN
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Sustantivos abstractos y Adjetivos derivados

El asunto se complica cuando se combinan en una misma expresión en una

misma expresión uno o más sustantivos abstractos y adjetivos derivados:

22 |

Muchas de estas combinaciones vienen de las ciencias.

Son expresiones técnicas o profesionales. Pero en una comunicación popular

resultan incomprensibles.

Otras combinaciones son una simple pedantería.

SERVICIO

UNIDAD ESCOLAR
CAVIDAD ABDOMINAL  

TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL

La prensa, la

radio -también la

radio popular-, y

hasta en 

nuestras 

conversaciones

muchas veces 

utilizamos estos

recursos que

pueden 

dificultarnos la

comunicación.

¿Por qué decir "el vital líquido" en

lugar de decir "agua"?

¿Por qué decir "selección musical"

si es más fácil decir "canción"?

cartilla_lenguajepopular_x.qxp  11/03/2009  07:02 p.m.  PÆgina 22



Actividades sugeridas para el trabajo con
sustantivos, adjetivos y verbos
1.-  A partir de un texto dado, resaltar con diferentes colores los sustantivos, 

los adjetivos y los verbos.

2.-  Definir a un personaje a través de adjetivos.

3.-  A partir de un hecho sucedido en el barrio redactar la noticia en formato 

radial, primero desde un lenguaje popular  y luego en lenguaje profe-

sional.

4.-  Construir frases con distinto número de palabras: cuatro, cinco, seis, 

siete, ocho, nueve.

5.-  Cambiar el orden de las palabras de una frase.

6.- Describir a un personaje con un adjetivo, luego con dos y terminar con tres

adjetivos.

7.-  Escribir sobre historietas gráficas que hayan leído.

8.-  Ponerle títulos a diversas fotos.

9.- Juego de repetición: El primer participante expresa una palabra, mientras 

que el segundo repite la palabra anterior agregando una nueva.

10.-  Resumir cuentos y lecturas (Contando lo esencial).
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Les 

proponemos

estos

ejercicios

para ejercitar

en grupo

algunos 

elementos que

estamos

viendo en 

este Manual.
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Las jergas 

Cada ciencia o profesión tiene sus palabras típicas. Estas palabras se entienden

perfectamente entre colegas. Pero para la mayoría del pueblo resultan extrañas.

En la actualidad los medios de comunicación son cada vez más monopólicos y

suelen estar alejados de las mayorías. Los trabajadores de estos medios tienen

más respeto a los profesionales que al pueblo que los escucha. Y entonces uti-

lizan también todas estas jergas. Esto se agrava cuando se buscan las informa-

ciones entre las "voces autorizadas". Y casi nunca entre la gente sencilla.

Para nosotros el primer respeto es con el pueblo que nos escucha, atendiendo

las diversidades culturales y siendo conscientes del derecho de la gente común

a comprender lo que se dice.
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HOSPITAL JUZGADO IGLESIA

cirugía cardio-

vascular, cuadro

gripal, enfisema

pulmonar

declaración inda-

gatoria, habeas

corpus, prisión

preventiva

opción 

preferencial,

Rerum Novarum,

feligresía
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El pueblo, si conoce mejor este tipo de lenguaje más técnico, puede usarlo como

un instrumento para conocer y desenvolverse en el campo de las ciencias, de la

vida profesional, de la política. Y, en la medida en que el pueblo aprenda a

manejar este lenguaje, en lugar de ser un arma en su contra, será arma en sus

propias manos.

Todo depende de cómo la gente va aprendiendo este lenguaje. Se trata de

comunicarnos. Y para eso vamos a partir desde donde la gente está.

| 25

¿Entonces qué? ¿El pueblo se queda

solamente con las palabras que

sabe? ¿La radio no debe ayudar a

ampliar el vocabulario?

ellenguajepopular

SINDICATO UNIVERSIDAD ONG

coyuntura,

relación de

fuerzas, 

conflicto social

Producto Bruto

Interno,

hegemónico,

objeto de estudio

población meta,

diagnóstico,

fundamentación
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El aprendizaje del LENGUAJE TECNICO se hace 

A PARTIR DEL LENGUAJE QUE EL PUEBLO HABLA, 

(Lenguaje popular activo)

Por eso en una radio popular, cuando se necesitan usar palabras téc-

nicas, se deben explicar. Por ejemplo cuando se citan palabras como:

"deuda externa", "bolsa de valores", "ecumenismo" ó "exclusión

social"  se pueden dar ejemplos de la vida cotidiana y comparar con

otras situaciones más palpables. 

Y DEL LENGUAJE QUE 

EL PUEBLO ENTIENDE.

AUNQUE TODAVIA NO LO HABLA.

(Lenguaje Popular Pasivo)
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El policía le disparó tres tiros. Siempre lo mismo. Disparan y después pre-

guntan. Yo lo conocía al Pipo desde gurí*, nomás. Dejó la escuela para

trabajar con la caña. Su papá se fue a la ciudad porque estaba sin tra-

bajo y nunca volvió. La mamá no podía cuidarlo, con los otros 5 her-

manitos. Lo que pasa que en la calle aprendés cosas malas. Si no

tienen quien los escuche terminan mal. No es el primero que conozco.

Alguien tendría que hacer algo.

a simple vista, ¿cuál de

los dos párrafos te

resulta más largo?

Desde el punto de vista sociológico, podemos dar cuenta que los útimos

estudios reflejan que la población juvenil propende mayoritariamente a

desarrollar estrategias de supervivencia que van cruzando las fronteras

de la ley, entonces la marginalidad se profundiza y tiene para los suje-

tos, como consecuencia, la imposibilidad de acceder a niveles de vida

acordes con el denominado índice de desarrollo humano, una nueva

concepción del desarrollo que no tiene en cuenta solamente aspectos

socioeconómicos sino también culturales y de la vida cotidiana.

Las frases

ellenguajepopular

gurí: niño
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Pues bien, estos dos textos tienen exactamente la misma cantidad de palabras:

84.

El primer texto tiene 11 puntos. Es decir, tiene 11 oraciones cortas. La oración

más larga tiene 13 palabras. Otras, 4 o 5 nomás. 

Las frases son sencillas. Hay pocas o ninguna frase subordinada (cuando una

frase completa la principal en la misma oración). 

Cada oración tiene una sola idea.

Las ideas van en orden de los hechos.

No se usan frases incidentales (que se apartan de la frase principal)

El segundo texto tiene un solo punto final. Tiene la misma cantidad de palabras

que el anterior, sin embargo parece más largo. 

Es una oración compuesta: una frase principal y varias frases subordinadas.

Las combinaciones de sustantivos abstractos con adjetivos derivados nos 

complican aún más la vida.

Las ideas no siguen necesariamente el orden natural de los hechos.

Varias veces se dan explicaciones que se salen de la idea frase principal, son las

llamadas: frases incidentales.

El texto popular es fácil de entender, 

tanto para ser leído como para ser escuchado.

1

11
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El texto más técnico causa cansancio. Al final ya uno no sabe lo que se dijo al

principio. El oyente ha perdido el hilo que une la idea principal. La acumulación

de ideas difíciles provoca también una gran confusión. El resultado de este

enredo de palabras es el aburrimiento, la distracción y... cambiar de emisora.

Por qué estas enormes

diferencias entre los

dos textos?

EN LA RADIO

ESCRIBE COMO SI

ESTUVIERAS

ESCUCHANDO Y LEE

COMO SI 

ESTUVIERAS 

CONVERSANDO.

ellenguajepopular

A todos los que han estudiado en el colegio o en la universidad, nos enseñaron

a escribir palabras y textos ppaarraa  sseerr  lleeííddooss, no para ser escuchados. 

PPoorrqquuee  llaa  sseeññoorraa  ddeell  ppuueebblloo  nnooss  HHAABBLLÓÓ,,  nnooss  ccoonnttóó  ssuu  eexxppeerriieenncciiaa..  

YY  eell  pprrooffeessiioonnaall  nnooss  EESSCCRRIIBBIIÓÓ  ssuuss  iiddeeaass..

EEss  ddeecciirr,,  llaa  pprriimmeerraa  eessttáá  uussaannddoo  uunn  LLEENNGGUUAAJJEE  HHAABBLLAADDOO  

yy  llaa  sseegguunnddaa  eessttáá  uussaannddoo  uunn  LLEENNGGUUAAJJEE  EESSCCRRIITTOO..

YY  ooccuurrrree  qquuee  eell  LLEENNGGUUAAJJEE  HHAABBLLAADDOO  yy  eell  LLEENNGGUUAAJJEE  EESSCCRRIITTOO  

ssoonn  hhuueevvooss  ddee  ddiissttiinnttoo  nniiddoo..

Tenemos, pues, que aprender a escribir de otra forma. A escribir para ser

escuchados. A escribir guiones, notas, gacetillas de prensa ó comentarios, como

si estuviéramos escuchando en nuestra cabeza el lenguaje hablado de la gente

sencilla.
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ES MÁS PERSONAL
Nace en la conversación con otros.

Las reacciones del otro influyen en el lenguaje.

ES MÁS CALIENTE
Emotivo, busca la relación con el otro, se expresa con las

manos, con los ojos con todos los sentidos.

ES MÁS SUELTO
Más libre, da vueltas, avanza y retrocede

se equivoca y se corrige sobre

la marcha.

ES MAS 

SOLITARIO
Nace en la soledad de la mesa de trabajo y no

toma en cuenta las posibles reacciones.

ES MÁS FRIO
Le preocupa la palabra precisa, la expresión correcta.

ES MÁS ORDENADO
Más cuadrado sujeto a las normas de la

gramática y de la puntuación. Avanza

de forma metódica.

LENGUAJE 

HABLADO

LENGUAJE 

ESCRITO
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¿CÓMO VAMOS A CONSTRUIR LAS FRASES

CUANDO ESCRIBAMOS PARA LA RADIO?

Vamos a usar frases cortas. No más de 20 palabras por frase. Y, de paso, vamos

a eliminar muchas comas y punto y coma.

Vamos a reducir lo más posible las frases subordinadas. No más una o dos, si es

necesario usarlas.

Ponemos las frases en orden de importancia. Por eso, las subordinadas irán nor-

malmente detrás de la frase principal.

En vez de:

Para que no se le

escapen las gallinas,

Tita dejó la puerta

cerrada.

Es mejor decir:

Tita cerró la puerta

para que no se le

escapen las gallinas.

ellenguajepopular

En el lenguaje popular no usamos las frases incidentales, las que se alejan del

orden de las ideas. Por eso vamos a eliminar los guiones y los paréntesis. Si es

necesario explicar algo sobre la marcha, lo haremos en una frase aparte.

Nuestras frases irán en un orden lógico. Primero el sujeto, luego el verbo y

después los complementos.

En vez de:

Castigo a los

culpables,

pidieron las

madres de las

víctimas

Es mejor decir:

Las madres de las

víctimas pidieron

castigo a los 

culpables
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De lo soso a lo sabroso

Hasta ahora hemos realizado un trabajo de limpieza: hemos trabajado sobre las

palabras difíciles y recortado las frases complicadas. Pero el lenguaje popular no

es un lenguaje simple o pobre. No es sólo sacar la mala hierba.

En realidad, el lenguaje popular, el que hablan las mujeres y los hombres de la

calle, es la fuente de donde beben todos los demás lenguajes. Es la matriz de

donde debería nacer el lenguaje escrito y la lengua oficial.

El lenguaje popular está lleno de colorido y de sabor. Cuando un viejo campesino

habla, sus palabras son un desfile de imágenes, de giros, de picardía, de expre-

siones ingeniosas. 

Ese viejo no tiene necesidad de estudiar este manual. Somos nosotros, los forma-

dos (¿o deformados?) en la escuela, los que tenemos que redescubrir la riqueza

del lenguaje popular.

Es también sembrar semilla

nueva. o no tan nueva, porque el

pueblo la ha usado desde hace

tiempo. El pueblo será nuestro

mejor maestro del lenguaje y

de la cultura popular.

32 |
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Imágenes

El pueblo no usa muchos adjetivos. Pero si utiliza muchos ejemplos, expre-

siones concretas, palabras que se ven, que se tocan: IMÁGENES

"Mujer 

pásame los 

frijoles"

No dice: "Cónyuge, suministradme 

mi insumo alimenticio"

Sería un pedante y provocaría un divorcio inmediato.

Pero tampoco dice: "Esposa, sírveme el almuerzo".

Por falta de gracia, también aburriría a su mujer.

Y su comida sería también desabrida como su lenguaje.

dice: "Mujer pásame los frijoles"

Al decir "frijoles" estamos traduciendo el concepto de "comida" a una imagen

concreta, tomada de la vida diaria. Claro "frijoles" será en el Caribe. En cada

país de nuestra América será otra la palabra usada.

¿Y tú cuando

cocinas, 

hombre?
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Pero el pueblo siempre encuentra una palabra concreta para decir un concepto.

Por más que la señora traiga una pata de pollo o una ensalada, estas comidas

son también "frijoles". Las imágenes no hacen otra cosa que generalizar a partir

de un caso concreto. 

Diremos también:

MMoonneeddaass en vez de dinero

CCaaddeennaass en lugar de esclavitud

CCaannaass en lugar de sabiduría

BBoottaass en lugar de militares

En la radio, entonces, hablaremos en imágenes.

Es decir, hablaremos a la imaginación del

oyente. 

Le haremos ver a través de la oreja.

"La noche era

una boca de

lobo (se

escucha

aullido). El

viento helado

silbaba entre

los matorrales.

En eso, unos

pasos (efecto)…

una vez más, la

mujer del

bosque salía de

recorrida en su

venganza contra

los hombres

que maltratan a

sus esposas…" 

UNA IMAGEN

VALE MAS QUE

MIL PALABRAS
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Otra manera de jugar con las imágenes es añadir dos o tres ejemplos concretos

a un concepto general, para ilustrarlo.

En vez de AANNIIMMAALLEESS  DDOOMMEESSTTIICCOOSS: 

¿Cuál de estas dos expresiones será más radiofónica? La segunda, claro.

Hablando con ejemplos concretos, aterrizamos los conceptos. Este recurso es

semejante al de las fotos en una revista o las ilustraciones de este manual.

PERRO 

GALLINA
GATO

AGREGALE agua, luz, caminos...

AGREGALE pan, arroz, leche… 

AGREGALE semilla, abonos, veneno…

Servicios básicos 

Alimentación 

Insumos agrícolas 

NNoo  ddiiggaass  ssoollaammeennttee
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COMPARACIONES

A la gente le encanta comparar las cosas. Desde la Antigüedad, los pueblos

comparaban a los semejantes con animales, a las estrellas con osos y balanzas,

y a sus dioses con atletas o mujeres vengativas. Comparando, fueron des-

cubriendo el mundo.

Trabaja como una mula

Rojo como un tomate

A veces, no se usa el "como", sino que se compara directamente. Estamos

usando la metáfora.

Pedro es un avión

Juanita es una locomotora

Las comparaciones son muy útiles para explicar temas que pueden ser compli-

cados, por ejemplo de economía o de política.

En lugar de

decir: el 

presupuesto 

militar asciende a

mil millones de

dólares,

podemos decir

que con ese

mismo dineros se

podrían haber

construido 20

hospitales bien

equipados… o

podría comer

durante cinco

años toda la

población del

país.

En lugar de

decir: el 82 por

ciento de la

población

brasileña, 

diremos:

Cuatro de cada

cinco brasileños
Los empresarios

corruptos, con

vampiros

La economía del

país, con un corral

de vacas flacas

Las elecciones,

con un ring de

box
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Figuras, giros y regionalismos

En su lenguaje, el pueblo busca siempre pintar las cosas.

No decimos "cometí un error" sino "metí la pata"

No decimos "me rindo" sino "tiro la toalla"

No decimos "me engañan" sino "me toman el pelo"

Estas expresiones van pasando de generación en generación, y se repiten en las

conversaciones cotidianas.

Y también existen los "regionalismos", es decir, formas de expresarse dentro

del idioma que nos hablan de distintos países, o de distintas regiones dentro de

un país.

De prisa, 

mi cuate, que nos

deja el camión…

Oye pues, media

libra de locoto

compré, pero.

ellenguajepopular

Ofrézcame Dio' mio, 

¡qué desbarate! ¿Y pa qué

tu quiere que yo ande

con el figureo?

Che, escucháme,

vos, ¿a qué hora

salimos para el

boliche, chabón?

Muchos de estos

giros vienen de

los idiomas

nativos, de los

pueblos 

originarios. O

sea que son más

antiguos que el

propio 

castellano. Lo

mismo pasa con

la pronunciación,

la acentuación, y

el armado de las

frases.
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¿Cómo tratar estos regionalismos 

en la radio?

Depende del formato. Siempre que esté presente la voz directa de la gente, el

vivo y directo, el lenguaje regional estará bien presente. Igual que en los

radioteatros, donde cada personaje es pintado según su personalidad, oficio,

carácter, etc. Igualmente en las entrevistas, la conducción de radio revistas, la

animación de festivales, por ejemplo.

Atención: bien

usado, el

lenguaje

regional puede

ser apropiado

para las cuñas y

piezas artísticas

que identifican a

la radio.

Usaremos un

castellano más

universal en 

presentaciones,

cuñas de 

identificación,

noticias del 

informativo, en la

locución de 

programas 

musicales.

Expresiones nuevas

Hay giros que no vienen de la cultura de nuestros antepasados, sino que son

adoptados por grupos juveniles, en su mayoría, en general en sus grupos de

pares. Los medios de comunicación masivos transmiten muchos de estos térmi-

nos también.

Loco, pana, chabón, pelao, gallo, son algunas de estas palabras, que muchas

veces desconciertan a quienes no forman parte de estos grupos (en general los

adultos y mayores).

Ellas forman parte del lenguaje de estos grupos, que generalmente están en

nuestras emisoras con sus programas y espacios. 
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Las radios populares son espacios de pertenencia para ellos, y esto es muy

bueno. No hay que asustarse con estos giros, sino tomarlos como elementos

que comunican a las nuevas generaciones.

Respecto de los formatos, en general se incluyen bien en los más amenos y dis-

tendidos, en los musicales, radio teatros, etc.

El lenguaje "gringo"

Okay, brother, sándwich, y muchas otras palabras, nos vienen dados por la

influencia de la cultura extranjera, sobre todo norteamericana. La publicidad y el

marketing, que todos los días nos llega a través de la televisión, la radio, Inter-

net, la prensa, los anuncios callejeros, presenta todo lo que es del "Primer

Mundo" como lo bueno y aceptable. De tanto escuchar esas palabras, se nos

van "pegando" y se incorporan a nuestro lenguaje. 

No siempre. Los adultos

también los incorporan.

¿Los y las jóvenes son

los más permeables a

estos giros? “marketing”

“planning”

“mailing”
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Es cierto que el idioma está en constante cambio. No podemos tener una forma

de hablar siempre igual. Esta influencia puede ser negativa, si se reemplazan

palabra que son nuestras como si éstas fueran de menor calidad. 

Es importante entonces cuidar nuestro lenguaje, nuestra propia forma de hablar,

tratando que no se pierdan formas de hablar que nos identifican como pueblo,

como país, como latinoamericanos. Nadie tiene que sentirse menos por hablar

"popularmente", ni sentir que es mejor por usar términos extranjeros.  

Refranes

Los refranes son también expresiones o giros típicos, que cuentan con una gran

sabiduría popular. Son grandes amigos de la radio.

Generalmente son de dos partes, y a veces tienen rima:

A lo hecho, pecho.

Ojos que no ven, corazón que no siente.

En casa de herrero, cuchillo de palo.

Muerto el perro, se acabó la rabia.

Se dice que "un

refrán vale más

que cien razones"
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Es importante usarlos, ya que son conocidos y reconocidos por todos los públi-

cos. Y se aplican a muy distintas circunstancias. Si nos fijamos, están hechos de

sustantivos concretos y de verbos activos. Como el lenguaje popular del que

venimos hablando en este manual.

Pero atención. Hay un problema con muchos refranes, y es que en ellos también

aparecen ideas autoritarias, verticalistas, más propias de los poderosos. En

muchos refranes se expresan prejuicios que no es conveniente seguir 

difundiendo.

Por ejemplo:
El que nada tiene, nada vale

Donde manda capitán, no

manda marinero

Cuando las mujeres hablan,

las gallinas mean

Incluso, muchos refranes nos hablan de un mundo

quieto, estático, que no se puede cambiar:
De tal palo, tal astilla

Más sabe el diablo por viejo

que por diablo

Claro, por supuesto. Porque nos sirve para ilus-

trar muchas situaciones cotidianas. Porque tam-

bién nos sirve para criticarlos y cambiar una

forma de pensar verticalista o autoritaria. 

Entonces ¿qué

hacemos con los

refranes? ¿Los

usamos o no?
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Juego de refranes

AAhhoorraa  ¡¡aa  jjuuggaarr!!  TTee  pprrooppoonneemmooss  qquuee  iiddeennttiiffiiqquueess  qquuéé  rreeffrráánn  ((lleenngguuaajjee  ppooppuullaarr))

ssee  eessccoonnddee  ddeettrrááss  ddee  ccaaddaa  uunnaa  ddee  eessttaass  ffrraasseess  ddiicchhaass  eenn  lleenngguuaajjee  aabbssttrraaccttoo..  

1. El globo oftálmico del poseedor torna obeso el bruto vacuno.

2. Relátame con quién deambulas y te manifestaré tu idiosincrasia.

3. El rumiante cérvido siempre propende al accidente orográfico.

4. No existe adversidad que por sinecura no se trueque.

5.Más vale plumífero volador en fosa metacarpiana, que segunda

potencia de diez pululando por el espacio.

7. Crustáceo decápodo que pierde su estado de vigilia es

arrastrado por el ímpetu marino.

8. A equino objeto de un obsequio no se le aquilatan las piezas

odontoblásticas.

9. La ausencia absoluta de percepción visual torna insensible al

órgano cardíaco.

10. Quien a ubérrima conífera se adosa, óptima umbría le entolda.

11. A perturbación ciclónica en el seno ambiental, rostro jocundo.

12. H2O que no has de ingurgitar, permítele que discurra por su

cauce.

13. Ocúpate de la alimentación de las aves córvidas y estas te extir-

parán las estructuras de las fosas orbitarias que perciben los

estímulos visuales.

14. Cavidad gástrica satisfecha... víscera cardiaca eufórica...

Respuestas

1. (El ojo del amo engorda
el ganado)

2. (Dime con quién andas y
te diré quién eres)

3. (La cabra siempre tira al
monte)

4. (No hay mal que por bien
no venga)

5. (Más vale pájaro en
mano que cien volando)

6. (Camarón que se duerme
se lo lleva la corriente) 

7. (A caballo regalado no
se le mira los dientes)

8. (Ojos que no ven
corazón que no siente)

9. (El que a buen árbol se
arrima, buena sombra le

cobija)
10. (Al mal tiempo, buena

cara)
11. (Agua que no has de

beber, déjala correr)
12. (Cría cuervos y te

sacarán los ojos)
13. (Barriga llena... corazón

contento)

¡no vale mirar las respuestas antes de tiempo!
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La narración

¿A quién no le gusta escucha cuentos? Grandes y chicos, no importa la edad,

disfrutamos de sentarnos junto al fuego, en ronda, y contarnos historias de bru-

jas, fantasmas, personajes reales o de ficción… De boca en boca, de generación

en generación, los pueblos han transmitido su cultura en miles de relatos y

leyendas.

Si prestamos atención, cuando la gente habla, pasa la mayor parte del tiempo

contando. Lo que le pasó durante el día, cuando fue al hospital, a hacer las com-

pras, o la semana pasada en la reunión de grupo. También aparecen allí los

chistes, los comentarios graciosos y también lo que se escuchó en las noticias

de la radio o la tele.

Las narraciones nos dan una clave fundamen-

tal para el quehacer radiofónico: 

IR DE LOS HECHOS A LAS IDEAS

Un buen comunicador es un buen comunicador

de historias.
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Historias de la vida real

Hechos cotidianos, dramas familiares, anécdotas, relatos históricos, todo lo que esti-

mule la imaginación del oyente, es un buen argumento para nuestras narraciones.

Mitos, historias antiguas, cuentos

de hadas y de terror… siempre son

de atracción de los oyentes,

grandes y chicos… Animales que

toman forma humana, muertos que

hablan…

Erase una vez una chiva

blanca, blanquísima, que tenía

nueve chivitos blancos y el

décimo le nació más negro

que el carbón. Entonces…

Ramón salió de su casa temprano,

cuando el sol estaba clareando.

Tomó el mismo bus de siempre, pero

al bajar en la estación cercana a la

fábrica se encontró con algo ines-

perado…la fábrica no estaba más…

Fábulas y leyendas
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Otros recursos de nuestro lenguaje popular

Hay personas que tienen el arte de hablar. Los vendedores del mercado y los del auto-

bús, los políticos (no todos…), los predicadores, los románticos… Ellos saben como per-

suadir a los demás. Han aprendido algunas reglas sencillas para decir mejor y más

bonito las cosas para convencer más fácilmente a sus oyentes.

La relación personal

Este vendedor de enciclopedias establece inmediatamente una

relación con la vecina, le habla directamente, la saluda, también

se presenta él, le pregunta sobre cosas que le interesan a ella,

envuelve a su posible compradora. Está estableciendo una

relación donde la incluye constantemente con sus preguntas y

exclamaciones. Muchas veces, al aire hablamos en tercera per-

sona (ellas las mujeres del campo, ellos que nos escuchan…),

generando una relación impersonal. Usemos la segunda per-

sona (a ti que estás del otro lado, a ustedes que son fieles

escuchas de esta revista semanal…). 

El lenguaje hablado salta del singular al plural, de la primera a la

segunda persona, y siempre se está dirigiendo a alguien. Siem-

pre es diálogo, interlocución. Esa relación interpersonal es la que

tenemos que lograr con nuestros programas.

Buenos días,

doñita, ¡que

suerte la mía de

encontrarla en

su casa! ¡Y más

suerte la suya si

hubiera leído lo

que dice aquí! ¿No

se ha enterado

todavía? Por

favor fíjese,

fíjese…

cartilla_lenguajepopular_x.qxp  11/03/2009  07:15 p.m.  PÆgina 45



46 |

La repetición

Dicen que tanto le da la gota a la piedra que le hace un hoyo. Lo que hace el

agua, lo hacen también los buenos comunicadores. No hay que tener miedo a

repetir una palabra o una idea. Especialmente en la radio que es un medio

fugaz.

Cuando cantamos una canción repetimos el estribillo.

En las celebraciones religiosas, se repiten los rezos y cánticos.

En las manifestaciones, se repiten las consignas y canciones.

Y las cuñas en las tandas de la radio.

Repetir no es malo. 

Repitiendo consolidamos el mensaje principal.

Obviamente, hagámoslo con gracia para no aburrir y que nos cambien el dial.

¿Quién no conoció a Doña Elisa?

Doña Elisa fue una de las

primeras pobladoras en llegar

aquí al pueblo, y junto con sus

cuatro hijos 

construyó la primera Escuela. Sí,

Doña Elisa es recordada por sus

alumnos y compañeros por

haberle dado el nombre a 

nuestro poblado de Villa Elisa

que hoy cumple su cuarenta

aniversario…
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La acumulación

Acumulando ejemplos hacemos más ilustrativo nuestro lenguaje. Sirve de

mucho dar una lista de cosas y detalles.

En la tienda se vendía de todo: fósforos, clavos de acero, jabón, calzoncillos,
jarabes, dentaduras postizas y medallitas de San Pancracio para la tos…

Cuando estaba en el servicio militar Pedrito cocinaba, hacía las camas de su
pabellón, limpiaba los fusiles, daba la señal para levantarse por las mañanas, y
eso que no estaba castigado… dicen que era el perfecto "colimba" (corre, limpia,
barre…)

El contraste
Comprendemos mejor las cosas al contrastarlas, juntando las ideas o situaciones

opuestas. Todo el mundo conoce aquello de "pueblo chico infierno grande". O

cuando decimos que "los tiranos caen cuando los pueblos se levantan".

También podemos 

acumular acciones para

que la descripción sea

más viva y atractiva…
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La pregunta

En un buen discurso, una buena clase, una buena charla radiofónica, abundan

las preguntas. El educador popular se caracteriza por hacer muchas preguntas,

más que afirmaciones tajantes. De esta manera se apela todo el tiempo a la

atención y participación de las personas.

Lo que busca la pregunta es que el oyente reflexione, y obtenga sus propias

repuestas. También convocan a la acción.

La exclamación

En nuestro lenguaje hablado, hay frases que se dicen con enojo o bronca, otras

con ternura, otras con sorpresa, o con miedo. Generalmente afloran los sen-

timientos, que se expresan con exclamaciones. 

??
!! Las exclamaciones son una 

manera de darle un tono intenso

y emotivo a cualquier frase.
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Forman parte de esta familia las interjecciones: Son frases ya hechas, propias de

la cultura:

Las hay religiosas: ¡Ave  María  Purísima!

O imitando sonidos: ¡Bang!

O de sorpresa: ¡Epa!  ¡Uy!

O las casi de grosería: ¡Pucha!

La exageración

En el lenguaje de la gente las cosas no tienen

medias tintas. O están "superbuenas" o "para el

diablo". Tanto jóvenes como adultos y mayores

usan muchas exageraciones en el habla cotidi-

ano. Espectacular, chévere, padrísimo, joya,

desastroso… son adjetivos de uso común y bien

exagerados. 
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Los juegos

de palabras

Hay mil maneras de

jugar con las

palabras. 

Las rimas, los

versos… 

en poesías, 

canciones,

refranes, hasta 

en consignas

políticas.

¡este manual es

un desastre!
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comentarios de cierre

El principal desafío de un locutor popular es lograr hablar como el pueblo habla.

Conociendo la riqueza del lenguaje de la gente común, de palabras sencillas que

dicen mucho.

La vida cotidiana es una buena fuente de inspiración para la tarea radiofónica. El

lenguaje activo que la gente usa en sus narraciones, en sus comparaciones, en sus

chistes, no enseña que en radio las reglas del habla son las que mandan.

Es por eso que lo escrito tiene que ser adecuado según lo que queramos contar,

informar u opinar: frases cortas, sin parrafazos, al pan pan y al vino vino.

Hablamos como pensamos. Y si la gente que nos escucha está en su tarea diaria, en

la acción, nuestra forma de hablar debe ser activa, yendo de los hechos a las ideas.

Pensamos y reflexionamos a partir de cosas que nos pasan o le pasaron a otros y

otras, y de allí aprendemos.

Porque lo culto no es lo rebuscado. Lo culto es lo que puede llegar a ser entendido

por mas gente, porque da cuenta de su cultura y su forma de pensar.

Si las palabras nos ayudan a pensar, cuanto más rico sea nuestro lenguaje más

posibilidades tendremos de reflexionar sobre lo que pasa en la realidad. Y es allí

donde la tarea educativa de la radio está cerca de cumplirse.
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manuales de capacitación en radio popular

2/
la

no
tic
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pu
la

r
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